
La situación política y macroeconómica mundial ha ido
mostrando durante todo el año 2022 un desgaste producido
por todos los acontecimientos que hemos estado viviendo
durante todos estos meses.

La cadena de suministro sigue sufriendo de la falta de
componentes, principalmente electrónicos. Los precios de la
energía han seguido aumentando, solo lográndose una cierta
estabilidad durante los meses en los que la demanda de
consumo ha sido menor; las perspectivas económicas actuales
en la Península Ibérica son de “estanflación”.

BOGE, como fabricante, no ha sido ajeno a ninguno de estos
factores y hemos visto cómo los plazos de entrega se han ido
incrementando y la información sobre los mismos ha sufrido
continuos cambios, difíciles de gestionar en ocasiones.

Para minimizar el impacto, durante todo el año hemos seguido
incrementando la disponibilidad de máquinas en stock,
contando en la actualidad con más de 40, más las que están
pendientes de servir por parte de nuestra fábrica.

En tiempos de incertidumbre, las decisiones sobre grandes
proyectos en general se posponen, pero también surgen
oportunidades, por ejemplo las relacionadas con la Post-Venta
y equipos de entrega rápida.

En la serie S-4 de compresores se han añadido dos nuevos
modelos, el S 91-4 y el S 91-4 LF con una potencia de 90 kW
para presiones de 7,5 y 10 bar. Equipados con el airend BA132,
separador de aceite vertical y el sistema de control Focus Control
2.0. Disponibles para velocidad fija y velocidad variable.

Se prevé añadir a principios de 2023 el compresor S 56-4 con
engranajes, con una potencia de 55 kW para presiones de 7,5
y 10 bar. Irán equipados con el airend BA90, separador de aceite
vertical y el sistema de control Focus Control 2.0.

También se prevé añadir a principios de 2024 una nueva gama
de compresores para cubrir el rango inferior de potencias. Irán
equipados con el airend BA45, separador de aceite vertical y el
sistema de control Focus Control 2.0.

Con la nueva serie de secadores DT, BOGE ofrece una alternativa
adicional a la serie DS-2 actual, desde 0,4 a 14 m3/min.

Todos los modelos se ofrecen en versión apta para frecuencia
dual (50 y 60 Hz), con drenaje de condensados tipo CCD,
conector RS 485 y refrigerante R513A ecológico. Otros modos
de ahorro de energía están disponibles, opcionalmente, a partir
del modelo DT 52 en adelante.

También disponen de indicadores LED de estado para control
visual del punto de rocío, ventilador controlado por medio de un
sensor de temperatura o presión, contacto de alarma libre de
tensión e interfaz Modbus RTU/ RS 485 para supervisión y
control del equipo.

En nuestra reunión de Septiembre de 2022, bajo el lema “Juntos dibujando el futuro”, además de presentar algunas novedades,
pusimos el foco en generar discusiones entre todos los participantes a través de diferentes talleres de trabajo. Han salido numerosas
y valiosas ideas, que fueron presentadas a todos y que estamos actualmente evaluando y analizando para hacer seguimiento e informar
de los avances que vayamos obteniendo.

Estamos convencidos de que este es un paso adelante para asegurarnos de que trabajamos en aquellos asuntos que realmente
consideramos más importantes, canalizando la información convenientemente y haciendo llegar a cada uno de los responsables nuestro
feedback como expertos en el mercado de aire comprimido en la Península Ibérica.

Conforme vayamos obteniendo progresos, iremos comunicando convenientemente. De hecho la comunicación fue una de las principales
áreas de mejora detectadas y haremos todos los esfuerzos por conseguir que la información disponible sea trasladada a toda la red
en tiempo y forma. De nuevo gracias a todos los que participasteis, y también a aquellos que lamentablemente no lo pudisteis hacer.
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